GUIA
DEDICADA A DOCENTES Y PROFESIONALES

EL DECONSTRUCTOR II es un juego para
deconstruir estereotipos y mitos y poner en
jaque a la violencia y a las construcciones
sociales en torno a las masculinidades.

El juego presenta situaciones cotidianas desafiando a los adolescentes
varones a reflexionar acerca de sus propias acciones y formas de pensar. De
todos modos, recomendamos jugar en grupo involucrando a todos los y las
presentes. Si bien el juego está orientado a varones, también pueden
participar mujeres y personas LGBTTTQIA+ de los debates enriqueciéndolos
con otras perspectivas.
Además, en las respuestas podés encontrar información para ampliar cada
uno de los temas que se tratan. Se puede jugar individualmente, pero en
grupo se potencia abriendo la posibilidad de generar debate o discusión.

OBJETIVOS
Sensibilizar a los/as adolescentes en las temáticas que el
juego aborda.
Derribar mitos vinculados con la sexualidad, las
masculinidades, los mandatos sociales y el amor romántico.
Reforzar la importancia del consentimiento en las
relaciones sexuales entre adolescentes y aprender sobre
todos los tipos de violencia que existen.
Sensibilizar acerca de los modos de vínculos no saludables
entre pares reconociendo en los indicadores planteados la
presencia de violencia y presión social.
Brindar herramientas para deconstruir y revisar la
masculinidad enseñada a los varones desde que son niños.
Reflexionar sobre los privilegios masculinos y la jerarquía de
varones sobre las mujeres y disidencias.
Consideramos que este juego profundiza el encuentro desde lo lúdico,
generando instancias de debate y reflexión buscando generar un
acercamiento hacia ciertas temáticas. Si se busca potenciar la cualidad
lúdica y competitiva del juego sugerimos dividir al grupo en dos o más
equipos. Las consignas del juego están focalizadas en los siguientes temas:
Masculinidades.
Privilegios.
Afectividad y emociones.
Mandatos y estereotipos.
Salud y varones.
Microviolencias.
Salud sexual.
Redes sociales.
Complicidad masculina.

¡Algunas definiciones antes de comenzar!

LA MASCULINIDAD EN SINGULAR
La masculinidad en singular o masculinidad hegemónica es un mandato, un
conjunto de normas y prácticas, que asigna a los varones (cisgénero y
heterosexuales, sobre todo) una posición social privilegiada respecto de
otras identidades de género.
A estos varones, desde pequeños, se les enseña a valorar la actividad por
sobre la pasividad, la autosuficiencia por sobre la dependencia, la razón por
sobre la emoción, la fortaleza por sobre la debilidad, el honor por sobre la
vergüenza, la valentía por sobre la cobardía, el éxito por sobre el fracaso y la
dominación por sobre la subordinación.
Estas prácticas al estar ordenadas de modo jerárquico (varón por encima de
la mujer) pueden ser generadoras de violencia. No es la única manera de ser
varón pero es la que más se enseña, practica y reproduce.

MACHISMO
Es el conjunto de ideas y creencias que definen de modo jerárquico a los
varones por encima de las mujeres y donde los roles de género son rígidos.
Estas ideas, actitudes y valoraciones, se reproducen a través de las familias,
las escuelas, los medios de comunicación, las leyes y demás instituciones
sociales. Dicha jerarquía provoca desigualdades entre los géneros y por
tanto diferentes tipos de violencias.
El machismo, si bien privilegia a varones por sobre mujeres, también puede
ser ejercido por mujeres ya que al formar parte de la cultura de una sociedad
tiene una gran capacidad de influencia en el pensamiento de las personas.

COMPLICIDAD MASCULINA
Es el ejercicio de aprobar las acciones despectivas o denigrantes de varones
hacia mujeres u otros varones que no son “lo suficientemente hombres”

mediante risas, silencio, chistes o miradas.
Al ser cómplice de esto sin actuar se sostiene la desigualdad de poder entre
géneros que conlleva a la violencia hacia las mujeres, feminidades,
disidencias y ellos mismos.
La complicidad impuesta por los roles de género binarios pone en riesgo a los
mismos varones porque los expone a múltiples conductas peligrosas para su
salud también.

LAS MASCULINIDADES EN PLURAL
De las masculinidades en plural podemos decir que son aquellas que se
apartan de la masculinidad en singular o la masculinidad hegemónica, es
decir que buscan apartarse de la norma y los mandatos de lo que debe ser
un hombre y a la vez procuran establecer vínculos horizontales y no violentos
con otros géneros. Hacemos principal énfasis en que la masculinidad
hegemónica es una construcción social que afecta (en diferentes escalas)
tanto a hombres como mujeres y disidencias.
Las masculinidades en plural buscan no tener prejuicios en relación a lo
femenino y no binario, para habitar formas que sirven para generar mejores
relaciones con los/as demás.

Recomendamos que el o la adulta recorra el juego antes de compartirlo con el
grupo de adolescentes y familiarizarse con los conceptos.
Con el objetivo de sensibilizar a aquellos/as que trabajan con adolescencia y
primera infancia y ofrecer herramientas a los/as adolescentes y jóvenes, la
Fundación Kaleidos desarrolla actividades, cursos y talleres con diferentes
modalidades. El trabajo en instituciones que nuclean a adolescentes está centrado
en la difusión, sensibilización y concientización acerca de los mandatos que
socialmente se imponen hacia el ser mujer y ser varón, introduciendo una mirada
desde la perspectiva de género a los/as adolescentes y a los/as adultos/as que los
as acompañan. En el amor y en las relaciones de pareja, mujeres y varones son
socializados/as de forma diferente. Desde que son niños y niñas hasta que llegan
a la adolescencia son moldeados por la familia, la escuela y los medios de

comunicación y los espacios donde transitan, según estereotipos sexistas que
favorecen y justifican la aparición de violencia de género desde sus vínculos
afectivos más tempranos. Es así como entre los/as adolescentes se presentan
frecuentemente comportamientos violentos que pasan desapercibidos,
invisibilizados o son minimizados o interpretados como juegos o expresiones de
afecto. El objetivo de los talleres es sensibilizar sobre la presencia de modos de
vínculos no saludables y reconocer y desnaturalizar situaciones de violencia.
Además, brindar herramientas concretas que ayuden a la mejora del trabajo que
las instituciones llevan adelante.

Si querés llevar talleres a tu espacio
de trabajo, contactanos:

kaleidos@fundacionkaleidos.org
www.fundacionkaleidos.org

